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SÍnTeSiS de lOS principAleS reSulTAdOS de lA encueSTA

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) implementa periódicamente el 
módulo de Capacitación del personal de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL)  con el fin 
de contar con información estadística que permita caracterizar la dinámica de las actividades 
formativas que desarrollan las empresas privadas. En esta oportunidad el relevamiento se 
realizó sobre las acciones implementadas durante el año 2013. A continuación se destacan 
los principales resultados:

El 59% del total de las empresas de 10 o más trabajadores, localizadas en ocho centros • 
urbanos del país1 realizaron actividades de capacitación en sentido amplio (ACSA)2 para 
su personal durante el año 2013. Esta proporción era del 30% en el período 2004/05 y del 
50% en 2008. 

En las tres mediciones se ha observado que a medida que se incrementa el tamaño de • 
las empresas, es mayor la proporción de firmas que lleva a cabo acciones de capacitación 
para sus trabajadores. En 2013, capacitó el 53% de las firmas pequeñas, el 84% de las 
medianas y el 92% de las grandes.

Sólo el 27% de las empresas realizó Cursos de Formación• 3  para sus trabajadores. 

Las empresas que más Cursos de Formación organizaron fueron las grandes (66%), las • 
de Servicios financieros y a las empresas (38%) y las de Servicios comunales, sociales y 
personales (33%).

El sector Construcción presentó una dinámica particular propia de la actividad, dado que • 
fue el sector que menos Cursos de Formación realizó (20%) pero el que más actividades 
puso en marcha a cargo de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo - ART (37%).

El 27% del total de los trabajadores que se desempeñan en las empresas encuestadas • 
participó al menos una vez en Cursos de Formación durante el año 2013, dedicando en 
promedio 21 horas/hombre en el año.

En las empresas que organizaron Cursos de Formación, la participación fue mucho más • 
alta (50% de los trabajadores).

La mayor inversión que realizaron las empresas, tanto en cantidad de horas de formación • 
como en la proporción de asalariados capacitados con respecto a la estructura de personal, 
fue en la formación de aquellos que se desenvuelven en tareas de índole profesional y 
técnicas. 

1.  El módulo de Capacitación de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) fue aplicado durante los meses de octubre, noviem-
bre y diciembre del año 2013 a una muestra de 1781 empresas de todas las ramas de actividad exceptuando las primarias, en los 
aglomerados Gran Buenos Aires, Gran Mendoza, Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran Santa Fe, Gran Paraná, Gran Resistencia y 
Gran Tucumán. La muestra es representativa de 58 mil empresas del sector privado, que tienen 10 ó más empleados
2.   En el marco de la encuesta se definió como actividades de capacitación en sentido amplio (ACSA) a  todo tipo de curso, 
seminario, taller, charla, conferencia tanto formativa como informativa o de sensibilización.
3.  Se definió como “Cursos de Formación”, a las actividades formativas destinadas a los trabajadores,  decididas por la empresa 
y financiadas por ésta en su totalidad o parcialmente, con el objetivo de capacitar a los trabajadores en formaciones generales, 
específicas, sobre nuevos procesos, productos, servicios,  materiales, formas de operación de maquinarias y para su preparación 
para la asunción de nuevos roles. Los cursos pueden ser dentro o fuera de la jornada de trabajo.
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Las temáticas de los Cursos de Formación presentan una fuerte heterogeneidad según el • 
tipo de  ocupación de los trabajadores y los sectores de actividades En cambio se verifica 
mayor homogeneidad con respecto al lugar dónde se desarrollan las actividades y a los 
docentes: el 60% de los participantes realizó los cursos en un aula de la empresa y el 
20% lo hizo combinando actividades en un aula y en el puesto de trabajo. Por su parte, el 
53% de los trabajadores capacitados participó en cursos dictados por instructores o por 
personal de conducción, especialistas y oficiales de la misma empresa y un 28% de los 
participantes asistió a actividades a cargo de especialistas contratados por la firma.

El comportamiento antes enunciado con respecto a dónde y con qué tipo de docentes • 
se organizan mayoritariamente las actividades formativas, tiene relación directa con el 
bajo conocimiento que manifiestan las firmas sobre la oferta institucional de capacitación. 
Una alta proporción de empresas (cerca del 90%), no ha utilizado la oferta institucional 
de capacitación, con excepción de los servicios de empresas o consultores privados de 
formación; y una amplia mayoría (82%) no tiene una opinión sobre la oferta existente por 
el  desconocimiento sobre ella.

El 31% de las empresas que realizaron capacitación en sentido amplio (ACSA) lleva a cabo • 
un proceso integral de gestión de la capacitación que implica identificar las necesidades 
de formación del personal, planificar las actividades, desarrollar la capacitación y evaluar 
las acciones realizadas. Se observa un incremento en la proporción de empresas que 
gestionan de esta manera cuando realizan Cursos de Formación (46%) y cuando cuentan  
con un área específica o una persona que se dedica a esta temática (52%).

Sin embargo, se verifica un bajo grado de sistematización y de desarrollo de los • 
instrumentos que operacionalizan las diferentes etapas del proceso de gestión.  Entre 
ellos se destaca que sólo el 14% de las firmas cuenta con un presupuesto específico para 
las actividades.

Pese al incremento en la proporción de empresas que realizan actividades de capacitación, • 
se observa que el estilo de gestión no se ha modificado sustancialmente entre el año 2008 
y el 2013.

Entre las empresas que manifiestan conocer el enfoque de competencias (39%), la gran • 
mayoría (84%) lo aplica a la selección y evaluación del desempeño del personal; el 74% 
lo toma como referencia para conocer el grado de adecuación de las competencias de los 
empleados a los puestos de trabajo; el 62% lo considera para la capacitación del personal 
y el (51%) recurre a este enfoque para orientar la incorporación de los trabajadores a la 
categoría de convenio correspondiente.  

Menos de un tercio (30%) de las firmas que conocen el enfoque de competencias • 
confirmaron que hacen la  evaluación desde esa perspectiva que involucró al  84% de 
su dotación. Sin embargo, más de la mitad (52%) de ese grupo no la concretó y un 18% 
desconocía la posibilidad de efectuar una evaluación de competencias. Con respecto a 
la certificación, el 35% afirma haberla realizado, y se cumplimentó para el 40% de la 
totalidad del personal de dichas empresas. 
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Sólo un 14% del total de las empresas relevadas apoya a sus trabajadores para que • 
finalicen sus estudios formales. La gran mayoría lo hace otorgando becas o ayudas 
económicas al personal que está estudiando (45%). El apoyo de esas  empresas alcanzó 
al 9% de la dotación en 2013 y se orientó especialmente a la formación superior.   

El 26% del total de empresas relevadas tuvo alguna vez jóvenes bajo la modalidad • 
de pasantías de empleo / formación. La proporción se incrementa considerablemente 
en las firmas medianas (41%) y en las grandes (56%). La gran mayoría (88%) evaluó 
positivamente la experiencia y de ellas el 67% incorporó a los pasantes a su planta de 
personal.  También lo hizo casi un tercio de las firmas que manifestaron una regular o mala 
evaluación. 

Algo más de la mitad de las empresas manifiesta una predisposición positiva a aceptar • 
en sus establecimientos a jóvenes para la realización de prácticas de empleo / formación, 
con apoyo financiero del estado.  Esta proporción se incrementa la 73% en las grandes 
firmas. 

Muy pocas empresas han utilizado el Régimen de Crédito Fiscal (6%). La proporción • 
aumenta en las grandes firmas al 15% y entre las que realizaron Cursos de Formación 
durante 2013, el porcentaje asciende a 12%.

El 18% de las empresas realiza actividades de capacitación para el personal de otras • 
de empresas, proveedores, clientes o para la comunidad en general. Se observa una 
relevancia mayor de estas acciones en las firmas grandes (47%), en las que realizaron 
Cursos de Formación durante 2013 (37%) y en las que poseen una unidad específica para 
la organización de las actividades formativas (31%). La actividad más desarrollada es la 
dirigida a clientes.

El 41% de las empresas relevadas no realizó actividades de capacitación durante • 
2013.  El 60% declaró que el motivo era que el nivel de calificación y competencias de 
los trabajadores correspondía las necesidades de la empresa y el 39% argumentó que 
prefieren contratar personal con el nivel de calificación requerido en lugar de invertir en la 
capacitación de su planta de personal. 

Del total de empresas encuestadas el 39% estima que realizará actividades de capacitación • 
para su personal durante 2014.  Prácticamente la misma proporción (40%) no pudo 
anticipar una afirmación al respecto. Sólo un 21% adelantó que no capacitará durante el 
corriente año.

En esta oportunidad la encuesta también indagó los criterios que utilizan las empresas a la 
hora de seleccionar personal, dado que la temática se vincula a las políticas de capacitación 
y empleo que lleva adelante este Ministerio. Indudablemente las opiniones son diferentes 
según la calificación de las tareas que realizará el personal a contratar.  Así:



Encuesta de Indicadores Laborales – Módulo de Capacitación 2013  | Pág. 5

Para los trabajadores que se desempeñan en actividades de índole profesional los • 
principales criterios utilizados según su frecuencia son: el 31% de las empresas considera 
que la capacitación laboral que tenga el postulante resulta relevante; el 30% opina que 
el nivel de educación formal también lo es y el 21% de las firmas señaló a las referencias 
laborales como un requisito que destacan cuando buscan nuevo personal.

Para los asalariados que realizan tares de calificación técnica: el 37% de las empresas • 
considera que las referencias laborales y las competencias técnicas, son las dos cuestiones 
principales que se jerarquizan. También la motivación del postulante (25%), el contenido 
de su experiencia (23%), la capacitación laboral (22%) y el nivel de educación formal 
(21%).

Para los trabajadores que se desenvuelven en actividades operativas: el 41% de las • 
empresas indica que lo principal a tener en cuenta para la contratación de estos asalariados 
son las referencias laborales. Sin embargo, las firmas incluyen asimismo una multiplicidad 
de otros aspectos que también destacan aunque con menor intensidad: la motivación 
(26%); el contenido de la experiencia del postulante (24%); la disponibilidad horaria (22%); 
contar con experiencia formal / registrada  es destacado por el 21% de los establecimientos; 
el nivel de educación formal (20%); la capacitación y formación profesional (20%).

Para quienes realizan tareas no calificadas, los principales criterios a la hora de la • 
selección de personal son: las referencias laborales (43%); la motivación que manifiesta 
el candidato (36%); la disponibilidad horaria (30%); la disponibilidad inmediata (25%); las 
recomendaciones por parte de personas conocidas (24%); el nivel de educación formal 
(14%).

La edad de los postulantes y su sexo, fue indicado por una muy baja cantidad de empresas • 
para todos los niveles de calificación. Cabe destacar que la elección como criterio de 
contar con 45 y más años de edad no obtuvo ninguna respuesta. 
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inTrOducción

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) implementa periódicamente el 
módulo de Capacitación del personal de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL)4  con el fin 
de contar con información estadística que permita caracterizar la dinámica de las actividades 
formativas que desarrollan las empresas privadas. En esta oportunidad el relevamiento se 
realizó sobre las acciones implementadas durante el año 20135 . 

Esta información contribuye al diseño y a la gestión de las políticas e intervenciones a favor 
del empleo y de la formación profesional que lleva adelante este Ministerio. Asimismo, pone 
a disposición de las empresas, los sindicatos, las instituciones de formación y los gobiernos 
provinciales y locales, datos que pueden apoyar la toma de decisiones referidas al desafío 
que implica sostener procesos de aprendizaje continuo ante el permanente y dinámico avance 
tecnológico que impacta en la organización del trabajo.

En este informe se desarrolla un análisis descriptivo sobre: i) el perfil de las empresas que 
realizaron acciones de capacitación en sentido amplio6  durante 2013 y el tipo de actividades 
que emprendieron durante el año, realizando una comparación con lo sucedido en 2004/05 y 
2008; ii) las características de los Cursos de Formación y de los trabajadores que participaron 
en ellos.  

Luego se abordan temáticas específicas tales como: iii) la política y las prácticas que tienen 
las firmas en esta materia; iv) la vinculación del sector empresario y su grado de satisfacción 
con la oferta de capacitación disponible; v) las particularidades de las empresas que no 
realizaron actividades de capacitación durante 2013; y vii) la proyección que hacen las firmas 
sobre la capacitación que desarrollarán en 2014.

En el capítulo 8 se presentan los resultados sobre el grado de conocimiento y aplicación por 
parte de las unidades productivas del enfoque de competencias laborales y en el apartado 
9 se agrega la priorización de los aspectos que tienen en cuenta los establecimientos sobre 
los postulantes, a la hora de seleccionar personal. Esta temática se incorporó al relevamiento 
en 2013. Como cierre, se incluye un último capítulo en el cual se puntualizan las principales 
conclusiones del estudio y finalmente se agrega un anexo estadístico

4.  El módulo anterior de la EIL que se aplicó, recogió información sobre las actividades de capacitación realizadas por las 
empresas durante 2008.
5.  Ficha Técnica: El módulo de Capacitación de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) fue aplicado durante los meses de 
octubre, noviembre y diciembre del año 2013 a una muestra de 1781 empresas de todas las ramas de actividad exceptuando las 
primarias, en los aglomerados Gran Buenos Aires, Gran Mendoza, Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran Santa Fe, Gran Paraná, 
Gran Resistencia y Gran Tucumán. La muestra es representativa de 58 mil empresas del sector privado, que tienen 10 ó más 
empleados. Por primera vez, el módulo se relevó en su totalidad de modo “on-line”, a través de una plataforma web desarrollada 
especialmente para el operativo. Las empresas recibieron a través de los encuestadores un instructivo y un usuario y contraseña 
para volcar la información en la plataforma. Luego los encuestadores asistieron a las empresas y respondieron las inquietudes 
que se plantearon.
6. En el marco de la encuesta se definió como actividades de capacitación en sentido amplio (ACSA) a  todo tipo de curso, 
seminario, taller, charla, conferencia tanto formativa como informativa o de sensibilización
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1. empreSAS que reAlizArOn AcTividAdeS de cApAciTAción

El 59% del total de las empresas de 10 o más trabajadores, localizadas en ocho centros 
urbanos del país realizaron actividades de capacitación en sentido amplio (ACSA) para su 
personal durante el año 2013. 

Estos datos muestran que se produjo un importante incremento de las actividades de las 
empresas en materia de capacitación durante los últimos años.  En efecto, entre el 2008 y 
el 2013 se observa un crecimiento significativo cercano a los 9 puntos porcentuales ya que 
la proporción de empresas que capacitaron era del 50%. Al comparar los resultados con el 
comportamiento de las empresas durante el período oct-04/ sep-057, la proporción de firmas 
había sido mucho menor (30%).

7. El módulo de capacitación del año 2005 indagó acerca de las acciones de capacitación realizadas durante el período octubre 
2004-septiembre 2005. La comparación con lo sucedido en 2008 y 2013 no es estricta, dado que el cuestionario de 2004/05 tenía 
un abordaje diferente. Sin embargo, puede afirmarse que es un proxy que permite analizar la evolución. 

Gráfico  1.  proporción de empresas que realizaron actividades de capacitación en sentido 
                         amplio (AcSA) durante 2013. Total de aglomerados relevados.

Fuente: MTEySS sobre la base de EIL, Módulo Capacitación.
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Se podrían considerar diferentes razones para explicar esta dinámica. Es indudable que 
la baja performance en las acciones de formación en 2004/05 tiene directa relación con la 
situación de la estructura económica y ocupacional de ese momento, vinculada a la salida 
de la profunda crisis 2001/02 y los comienzos del nuevo proyecto socio económico  puesto 
en marcha en 2003.  En efecto, la tasa de desempleo en ese período promediaba el 12%, el 
producto bruto interno comenzó a crecer en el orden del 9% anual y las empresas comenzaron, 
ya desde comienzos de 2003, a sostener un paulatino y sistemático incremento en la cantidad 
trabajadores registrados8 .  En ese contexto, es esperable que las actividades de capacitación 
al interior de las firmas no hayan constituido una prioridad y, en cambio, se hayan intensificado 
a medida que se consolidó la situación económica y productiva.

En ese marco, desde el Estado Nacional se han impulsado varias estrategias orientadas a 
que las empresas accedan a créditos para inversión productiva, capacitación de calidad para 
recursos humanos, aportes no reembolsables para mejorar la gestión empresarial, asistencia 
técnica y económica, especialmente para las PyMEs. Desde los distintos Ministerios, entre 
las  estrategias y políticas puestas en marcha, se le ha dado relevancia a la formación y 
actualización de los trabajadores, en orden a apoyar el desarrollo de las cadenas de valor y 
consolidar los cambios estructurales que otorguen mayor sustentabilidad productiva nacional 

8. Según los datos relevados por la EIL, entre octubre/04 y septiembre/05 se produjo un crecimiento del 10% del empleo regis-
trado privado.  El año anterior había sido del 7%.

Gráfico  2.  proporción de empresas que realizaron actividades de capacitación en sentido 
         amplio (AcSA) – 2004/5, 2008 y 2013. Total de aglomerados relevados.

Fuente: MTEySS sobre la base de EIL, Módulo Capacitación
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y regional. Sólo a modo de ejemplo, el crédito fiscal dirigido a la capacitación incrementó su 
presupuesto a partir del año 2006, y entre 2007 y 20129  el aumento rondó en el orden de 
1.800%.  Los recursos administrados por la Secretaría de PyMEs (Ministerio de Industria) se 
orientan especialmente hacia las grandes firmas para que desarrollen estrategias formativas 
dirigidas a los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas que forman parte de sus  
cadenas de valor. Por su parte, el MTEySS pasó de poner en marcha 15 mil actividades de 
capacitación en 2003 a más de 200 mil en 2007 (más de 1.200%), e incrementó entre 2008 y 
2013 más del 130% la cantidad de acciones formativas para los trabajadores. 

Este escenario debe haber estimulado el comportamiento expansivo de las empresas en 
materia de capacitación.

Asimismo, el menor esfuerzo de las empresas en 2008 en esta materia en comparación con 
el año 2013 pudo estar vinculado a la situación turbulenta que se vivió localmente en ese 
momento (conflicto con el sector agropecuario) y por el  inicio de los efectos de la crisis global 
más profunda desde la década del 30. 

EmprEsas quE rEalizaron actividadEs dE capacitación En sEntido amplio (acsa) sEgún 

tamaño y sEctor dE actividad 

El comportamiento de las empresas en materia de capacitación presenta importantes 
diferencias según su tamaño, dinámica que se viene observando en todas las mediciones. 
En efecto, mientras que las empresas más pequeñas capacitan por debajo de la media, las 
proporciones crecen cuando se trata de las firmas medianas y grandes. En 2013, el 92% de 
las empresas de 200 y más ocupados y el 84% de las medianas realizaron actividades de 
capacitación (ACSA) y sólo algo más de la mitad (53%) de las que tienen un plantel entre 10 
y hasta 49 trabajadores. 

9. El presupuesto anual asignado repercute en la concreción de las actividades de capacitación al año siguiente de la evaluación 
y selección de los proyectos. Por ello se toma para la comparación los años 2007 y 2012.
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Al comparar el comportamiento con el 2008, fueron las empresas medianas las que más 
incrementaron las acciones formativas asemejándose más al desempeño de las grandes 
firmas que al de las más chicas.

Los datos referidos al período 2004/05 reflejaron las mismas tendencias, es decir que a 
medida que se incrementa el tamaño de las empresas, fue mayor la proporción que realizó 
acciones de capacitación para sus trabajadores. 

Asimismo, se distinguen diferencias según la rama de actividad de las empresas. Así, en 
2013 hay un primer grupo de firmas Industriales, de la Construcción y de la rama de los 
Servicios, sociales, comunales y personales que capacitaron por encima del promedio (entre 
64% y 66%). A ellas, les sigue un segundo grupo de empresas pertenecientes a los Servicios 
financieros y a las empresas y al Transporte, almacenaje y comunicaciones que realizaron 
actividades formativas dentro del promedio (59% y 58% respectivamente).  Finalmente la 
menor proporción de establecimientos que capacitaron a su personal durante 2013 fueron 
los vinculados al Comercio, restaurantes y hoteles (49%). 

Gráfico  3.  proporción de empresas que realizaron actividades de capacitación en sentido 
       amplio (AcSA) durante 2008 y 2013, según tamaño de empresa. 
                        Total de aglomerados relevados.

Fuente: MTEySS sobre la base de EIL, Módulo Capacitación.
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En la comparación con el comportamiento en 2008, se destaca que en ambos períodos las 
empresas de Comercio, restaurantes y hoteles fueron las que menos capacitaron.

Por otro lado, las firmas incluidas en el sector Servicios financieros y a las empresas 
tuvieron un comportamiento muy similar en ambos períodos, al igual que las de Transporte, 
almacenaje y telecomunicaciones, aunque, en este caso, la proporción de establecimientos 
que realizaron ACSA fue menor en 2013. Este comportamiento puede deberse a que ya en 
2008 este sector había sido el que más había desarrollado actividades formativas (61% vs. 
50% como promedio general). 

Por su parte, el sector que más expandió sus actividades de capacitación en la comparación 
2008/2013 fue el de los Servicios sociales, comunales y personales que ampliaron su 
proporción en 15 puntos porcentuales, alcanzando al 66% del total de las empresas. 
Asimismo, el Comercio tuvo un incremento importante entre los dos años relevados (12 
puntos porcentuales), aunque en este caso puede deberse a que la proporción en 2008 había 
sido la más baja según rama de actividad. 

Al analizar la información de los sectores que registraron importantes aumentos en materia 
de capacitación, se observa que el incremento en Comercio se explica por el aumento de las 
acciones de capacitación que realizaron los Restaurantes (+ 29 pp), los Hoteles (+ 21 pp) y 

Gráfico  4. proporción de empresas que realizaron actividades de capacitación en sentido 
       amplio (AcSA) durante 2008 y 2013, según rama de actividad. 
       Total de aglomerados relevados.

Fuente: MTEySS sobre la base de EIL, Módulo Capacitación.
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las firmas de Comercio al por mayor (+ 17 pp); en cambio el comportamiento en materia de 
capacitación en las empresas dedicadas al Comercio al por menor se mantuvo estable con 
respecto a 2008. En el caso de los Servicios sociales, comunales y personales, los mayores 
incrementos se dieron en Servicios de diversión y esparcimiento (+ 33 pp) y en Servicios 
sociales y comunales (+17 pp); la proporción de empresas que capacitó a sus trabajadores 
en las empresas  relacionadas con los Servicios personales se mantuvo sin variaciones. 

EmprEsas quE rEalizaron actividadEs dE capacitación En sEntido amplio (acsa) sEgún 

aglomErado

En cuanto a las diferencias regionales, se destaca que el mayor porcentaje se registró en 
los centros urbanos del interior del país, en Gran Rosario y Gran Córdoba (74% y 73% 
respectivamente), Gran Santa Fe y Gran Mendoza tuvieron un desempeño algo superior al 
promedio (63% y 66% respectivamente), mientras  que en las empresas del Gran Buenos 
Aires el porcentaje fue inferior a la media (55%)10 .

10. Debido a inconvenientes surgidos durante el relevamiento, no se presentan en forma desagregada los resultados correspon-
dientes a los aglomerados Gran Tucumán, Gran Paraná y Gran Resistencia. Sin embargo, las empresas relevadas de dichos 
aglomerados se contabilizan para el total.

Gráfico  5. proporción de empresas que realizaron actividades de capacitación en sentido 
                      amplio (AcSA) durante 2013, según aglomerado relevado.

Fuente: MTEySS sobre la base de EIL, Módulo Capacitación.
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limitacionEs dE las EmprEsas para ampliar las actividadEs dE capacitación quE 

rEalizan
La encuesta indagó las dos razones más importantes que puedan haber supuesto una 
limitación sobre la actividad de la empresa en materia de capacitación. En principio, el 16% del 
total de las empresas respondió que no tuvo limitaciones. Cabe destacar que esta respuesta 
se verifica sólo en un 8% en las empresas grandes, mientras que en las firmas medianas y 
chicas la proporción prácticamente se duplica. 

Esto significa que para las empresas de 200 y más asalariados existirían menores limitaciones 
para ampliar las actividades que ellas ya realizan. Los motivos más señalados como limitaciones 
fueron la falta de tiempo disponible de los trabajadores en el horario de trabajo para participar 
en actividades de capacitación (48%) y la falta de presupuesto (45%). En ambos casos, 
paradojalmente, son las grandes firmas – de aquellas que señalaron tener obstáculos- las 
que más informan estas limitaciones (58% falta de tiempo de los trabajadores y 53% falta de 
presupuesto), aunque cabe recordar que, como se mencionaba antes, son muy pocas las 
firmas grandes que respondieron que tuvieron alguna limitación.

Con respecto a los demás motivos que limitaron el accionar en materia de capacitación durante 
2013, la proporción de respuestas es muy similar según el tamaño de las firmas. Tampoco se 
observan marcadas diferencias según el sector de actividad.

Gráfico  6. proporción de empresas que realizaron capacitación en sentido amplio (AcSA), 
      según razones principales que limitaron las actividades. 
                      Total de aglomerados relevados.

Fuente: MTEySS sobre la base de EIL, Módulo Capacitación.
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 2. TipO de AcTividAdeS de cApAciTAción que reAlizArOn lAS empreSAS
La encuesta indagó acerca del tipo de actividades de capacitación realizadas. Si bien se 
realizaron más actividades de capacitación en el año 2013 en comparación con 2008, la 
proporción del tipo de actividades que se desarrollaron es similar en ambos períodos. 

En este sentido, el porcentaje más elevado es el referido a la capacitación de los trabajadores 
en el puesto (40%) 11.  En el año 2008, también ésta fue la actividad que tenía mayor frecuencia, 
utilizada por el 32% de las empresas. En ese sentido cabe mencionar que es muy probable, 
que pese a las consideraciones incluidas en la definición de este tipo de capacitación, las 
empresas incluyan dentro de esta actividad a la simple inducción al puesto de trabajo en la 
cual el supervisor, o a veces incluso otro trabajador, guían al nuevo empleado en las tareas 
que debe realizar. 

Por su parte, algo más de un cuarto de las firmas realizaron Cursos de Formación12  para los 
trabajadores, y en proporciones similares organizaron Talleres, conferencias informativas o 
de sensibilización13  y Cursos de seguridad a cargo de la ART14 . El aumento respecto del año 
2008 para este grupo de actividades ronda los 5 puntos porcentuales. Al igual que en 2008 el 
tipo de acción menos implementado fue la Capacitación a cargo de proveedores15 (17%).

11. Se definió como “Capacitación en el puesto de trabajo”, a la impartición de conocimientos y desarrollo de competencias que 
se realizan durante el desenvolvimiento de las tareas cotidianas, pero siempre con el apoyo de un tercero o del supervisor.
12. Se definió como “Cursos de formación”, a las actividades formativas destinadas a los trabajadores,  decididas por la empresa 
y financiadas por ésta en su totalidad o parcialmente, con el objetivo de capacitar a los trabajadores en formaciones generales, 
específicas, sobre nuevos procesos, productos, servicios,  materiales, formas de operación de maquinarias y para su pre-
paración para la asunción de nuevos roles. Los cursos pueden ser dentro o fuera de la jornada de trabajo.
13. Se definió como “Talleres, conferencias informativas o de sensibilización”, a las actividades cuyo principal objetivo es la 
información, la sensibilización o la inducción de los trabajadores.
14. Se definió como “Cursos de seguridad a cargo de la ART”, a las actividades obligatorias organizadas por la ART.
15. Se definió como “Capacitación a cargo de proveedores”, a las actividades de capacitación brindadas por los proveedores 
de máquinas, insumos, materiales, herramientas, productos, cuando los proveedores la ofrecen a la empresa en forma conjunta 
con la venta de los equipos o insumos.
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Como se mencionó anteriormente se verifica que a mayor tamaño de las empresas, mayor 
es la proporción de acciones de capacitación desarrolladas, que se confirma para todas las  
actividades.

En cuanto a las estrategias utilizadas por las empresas según la rama de actividad, los 
talleres y conferencias informativas fueron organizados en mayor proporción por las firmas de 
Servicios comunales. Los cursos de seguridad a cargo de las ART tuvieron mayor peso en el 
sector de la Construcción y en la Industria, en tanto que las empresas de Comercio fueron las 
que más registraron capacitación a cargo de proveedores. Las actividades de capacitación 
en el puesto de trabajo fueron más intensas en la Industria, los Servicios financieros y los 
Servicios comunales. Finalmente, los Cursos de Formación, fueron implementados en mayor 
proporción por  las empresas de Servicios financieros y Servicios comunales. 

Gráfico  7. proporción de empresas que realizaron actividades de capacitación durante el año 
                        2013, según tipo de actividad. comparación 2008 y 2013.
                        Total de aglomerados relevados. 

Fuente: MTEySS sobre la base de EIL, Módulo Capacitación.
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trabajadorEs quE participaron En las actividadEs dE capacitación

El módulo indagó sobre la cantidad de trabajadores que participaron en cada una de las 
actividades de capacitación que realizaron las empresas durante el año 2013. 

La proporción de trabajadores que se capacitó presentó variaciones según el tipo de actividad 
realizada. A los talleres informativos o de sensibilización asistió  el 25% de la dotación total de 
las empresas bajo estudio; si se circunscribe el análisis a las empresas que realizaron este 
tipo de actividad, la misma alcanzó al 59% del personal. 

Con respecto a los cursos de seguridad a cargo de la ART, el 18% del total de trabajadores 
tuvo participación en ellos, pero la proporción se eleva al 64% de las empresas que realizaron 
este tipo de actividad. En las empresas de construcción, estos porcentajes ascienden al 35% 
y 84% respectivamente. 

Como se verá en el apartado siguiente, el 27% de los trabajadores realizó Cursos de 
formación; y en las empresas que organizaron estos Cursos, ellos estuvieron dirigidos al 
50% del personal. 

Tabla 1. proporción de empresas que realizaron actividades de capacitación durante el año 
                  2013, según tipo de actividad, tamaño y rama de actividad. 
                    Total de aglomerados relevados.

Fuente: MTEySS sobre la base de EIL, Módulo Capacitación.

 Talleres, 
conferencias 
informativas, 

sensibilización

Cursos de 
seguridad a 

cargo de la ART

Capacitación 
a cargo de 

proveedores

Capacitación en 
el puesto de 

trabajo

Cursos de 
formación

Total 26% 24% 17% 40% 27%

Tamaño

De 10 a 49 20% 22% 14% 35% 21%

De 50 a 199 44% 29% 27% 61% 45%

200 o más 64% 35% 43% 73% 66%

Rama de actividad

  Industria manufacturera 28% 32% 19% 44% 23%

  Construcción 21% 37% 14% 37% 20%

  Comercio, restaurantes y hoteles 18% 19% 21% 33% 22%

  Transporte, almacenaje y comunicaciones 23% 22% 18% 37% 27%

  Servicios financieros y a las empresas 30% 14% 14% 45% 38%

  Servicios comunales, sociales y personales 33% 21% 9% 46% 33%
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3. empreSAS que reAlizArOn “curSOS de fOrmAción”

En el presente estudio se define como “Cursos de Formación” a las actividades formativas 
destinadas a los trabajadores,  decididas por la empresa y financiadas por ésta en su totalidad 
o parcialmente, con el objetivo de capacitar a los trabajadores en formaciones generales, 
específicas, sobre nuevos procesos, productos, servicios,  materiales, formas de operación 
de maquinarias y para su preparación para la asunción de nuevos roles. Los cursos pueden 
realizarse ser dentro o fuera de la jornada de trabajo.

Como se mencionó en la sección anterior, el 27% de las empresas realizó cursos de formación 
para los trabajadores. En cuanto a su tamaño, el 21% de las pequeñas organizó estos cursos, 
en tanto que en las medianas la proporción fue del 45% y alcanzó al 66% en las firmas de 
mayor tamaño.

trabajadorEs quE participaron En cursos dE Formación

Al observar específicamente el comportamiento de las empresas que organizaron Cursos de 
Formación, se advierte que participaron en ellos el 50% de los trabajadores. En las firmas 

Gráfico  8.  proporción de trabajadores que participaron en actividades de capacitación durante 
                        2013, según tipo de actividad. Total de aglomerados relevados. 

Fuente: MTEySS sobre la base de EIL, Módulo Capacitación.
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pequeñas, si bien la organización de cursos es menor que en las grandes, la cantidad de 
trabajadores que participaron es mayor (cerca del 70%); es decir que las empresas más 
chicas que desarrollaron Cursos de Formación durante 2013, lo hicieron para una parte muy 
significativa de su dotación.  

Con respecto a la inclusión de participantes según el nivel de calificación de la tarea, se 
destaca que la proporción de asalariados incluidos en los Cursos aumenta cuanto mayor es 
la calificación. Así, en el caso de los profesionales, el 74% de quienes se desempeñan en 
este grupo de empresas realizaron Cursos de Formación durante 2013. Entre los empleados 
que realizan tareas  técnicas y operativas, la participación en los Cursos fue de alrededor del 
55% en ambos casos. 

Por otro lado, si se realiza una mirada al conjunto de trabajadores del total de las empresas 
relevadas, se advierte que el 27% participó en Cursos de Formación durante el año 2013. 
Este porcentaje es inferior en las empresas pequeñas (17%) y medianas (21%) y superior en 
las de mayor tamaño (34%). 

La proporción de asalariados capacitados fue muy similar por género  y se reitera  que a 
mayor calificación de las tareas se incrementa la proporción de participantes en los Cursos 
de Formación.  Casi la mitad de los trabajadores de calificación profesional de las empresas 
relevadas (49%) participó en este tipo de Curso durante el año, mientras que entre los 
trabajadores sin calificación sólo asistió el 11% del total de la dotación de las empresas 
encuestadas.

Gráfico  9.  proporción de trabajadores que participaron en cursos de formación durante 2013, 
                        según calificación de la tarea. Total de aglomerados relevados.

Fuente: MTEySS sobre la base de EIL, Módulo Capacitación.
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Si se compara la distribución de los trabajadores que realizaron cursos de formación con la 
de la dotación total de las empresas según la calificación de las tareas, se verifica que las 
empresas realizaron una mayor inversión relativa en la formación de los trabajadores más 
calificados.  

En efecto, la proporción de participantes profesionales y técnicos en los Cursos de Formación 
fue superior a la estructura. En el caso de los trabajadores de calificación operativa, la proporción 
que participó en las actividades formativas fue equivalente al porcentaje de trabajadores que 
se desempeñan en las empresas (50%). En cambio, cuando se trata de los asalariados no 
calificados, se observa que tuvieron menor participación en los cursos formativos (9%), si se 
los compara con la proporción que ellos tienen en la estructura del empleo del total de las 
empresas relevadas (21%). 

duración dE los cursos dE Formación

El promedio de duración de los cursos de formación fue de 21 horas/hombre. Este indicador 
refiere al tiempo promedio que los trabajadores utilizaron en la participación de los cursos 
durante el año 2013. En el año 2008 el promedio fue similar (20 horas por trabajador 
capacitado).  

Si bien el promedio en 2013 fue de 21 horas, cabe destacar que el 50% de los asalariados 

Gráfico  10.  distribución del total de trabajadores y de participantes en cursos de formación 
                           durante 2013, según calificación de la tarea. Total de aglomerados relevados.

Fuente: MTEySS sobre la base de EIL, Módulo Capacitación.
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realizaron cursos que sólo tuvieron hasta 8 horas de duración. 

Al analizar la información sobre la cantidad de horas dedicadas a los Cursos de Formación 
según la calificación de las tareas, se verifica que los trabajadores de mayor nivel de calificación 
realizaron cursos de mayor duración. Así, quienes desarrollan tareas profesionales se 
formaron en promedio durante 31 horas y quienes se desenvuelven en actividades de índole 
técnicas la cantidad de horas fue de 22.  Por su parte, los trabajadores que se desempeñan 
realizando tareas de nivel operativo se capacitaron durante 16 horas promedio y quienes 
realizan trabajos no calificados 10 horas. 

tEmas dE los cursos dE Formación

Los temas de los Cursos, naturalmente, fueron muy diferentes según la ocupación de los 
trabajadores, y también según la rama de actividad de la empresa en la que desarrollan sus 
tareas.

Los asalariados que realizan tareas de calificación profesional se capacitaron principalmente 
en Conducción y coordinación de personal (48%). Con una frecuencia mucho menor, 
participaron en cursos vinculados a Métodos de gestión (7%), Idiomas (7%) y Planeamiento 
estratégico (7%).

Gráfico  11.  duración promedio en horas de los cursos de formación según calificación de la 
                           tarea. Total de aglomerados relevados.

Fuente: MTEySS sobre la base de EIL, Módulo Capacitación.
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Quienes que desempeñan tareas de calificación técnica participaron en cursos de Conducción 
y coordinación de personal (16%), Higiene y seguridad (15%), Actualización vinculada a 
procedimientos (10%) y Actualización vinculada al uso de herramientas y maquinarias (8%).

En el grupo de trabajadores que desarrollan actividades de índole operativa fue muy alta la 
participación en cursos de Higiene y seguridad en el trabajo (26%). Sin embargo, se registraron 
muchas diferencias según la rama de actividad de la empresa. Tal como era esperable, la 
importancia de los cursos vinculados a esta temática fue mucho mayor en las empresas de 
Construcción, Transporte e Industria. 

A continuación se presenta el detalle de los temas de los cursos en los que participaron los 
trabajadores operativos según la rama:

Industria• : Higiene y seguridad (41%), Actualización vinculada a procedimientos (18%), 
Calidad (13%).

Construcción• : Higiene y Seguridad (61%), Actualización vinculada a procedimientos (12%), 
Calidad (8%).

Comercio• : Métodos de gestión de empresas (34%), Actualización vinculada a procedimientos 
(12%), Gestión comercial (11%), Higiene y seguridad (12%). 

Transporte, almacenaje y comunicaciones:•  Higiene y seguridad (42%) Actualización 
vinculada a herramientas, insumos, equipos (30%). 

Servicios financieros y a las empresas: • Actualización vinculada a procedimientos (53%), 
Actualización vinculada a herramientas, insumos, equipos (5%), Higiene y seguridad 
(6%).

Servicios comunales, sociales y personales: • Métodos de aseguramiento de calidad (34%), 
Conducción y coordinación de personal (15%), Higiene y seguridad (11%), Actualización 
de procedimientos (10%).

Los trabajadores que realizan tareas no calificadas participaron en cursos de Higiene y 
seguridad (40%) y Actualización vinculada al uso de herramientas y maquinarias (18%).

lugar dondE sE dEsarrollaron los cursos

La gran mayoría de los trabajadores realizaron los Cursos en la empresa. El 60% lo hizo en 
un aula de la empresa y el 20% lo hizo combinando actividades en un aula y en el puesto 
de trabajo. Esta tendencia se da en todas las ramas de actividad y también para todas las 
calificaciones.

docEntEs dE los cursos dE Formación

El módulo también recogió información acerca de quiénes impartieron los cursos de formación. 
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El 53% de los trabajadores capacitados participó en cursos dictados por instructores de la 
empresa o por personal de conducción, especialistas y oficiales de la misma empresa. Por otra 
parte, el 28% de los participantes asistió a  actividades a cargo de especialistas contratados 
por la firma, mientras que sólo el 13% estuvo a cargo de especialistas o instructores de los 
lugares dónde se realizaron los Cursos de Formación.

Al analizar los datos según la calificación de los trabajadores, se verifica que cerca del 
60% de los cursos dirigidos a profesionales fueron dictados por instructores o especialistas 
contratados por la empresa. En el grupo de calificación operativa, el 37% de las actividades 
fueron impartidas por instructores de la empresa. 

4. pOlÍTicA de cApAciTAción de lAS empreSAS 

gEstión dE la capacitación 

El desarrollo de algunas prácticas, tales como la identificación de las necesidades de formación 
del personal, la planificación y evaluación de las acciones realizadas, la definición de un 
presupuesto específico y la decisión de contar con una persona o unidad responsable de la 
organización de las acciones, pueden dar cuenta del estilo de gestión y de la formalización e 
importancia que el sector empresario le adjudica a esta temática.

Gráfico  12.  distribución de los trabajadores participantes en cursos de formación según quién 
                          impartió los cursos . Total de aglomerados relevados.

Fuente: MTEySS sobre la base de EIL, Módulo Capacitación.
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Del total de las empresas relevadas, algo más de un tercio (36%) cuenta con una unidad o 
persona responsable de la organización de las actividades de capacitación. La proporción se 
incrementa al 39% cuando se les consulta si planifican las actividades formativas y de estas 
empresas, el 65% cuenta con un plan por escrito, porcentaje que asciende al 78% y al 83% 
en el caso de las firmas medianas y grandes respectivamente. 

Por otra parte,  el 42% de las empresas relevadas evalúa las acciones formativas. Sin 
embargo, la metodología más utilizada para hacer esta evaluación es la simple observación 
de un supervisor o de un especialista sobre los cambios en la ejecución de las tareas de los 
trabajadores, como consecuencia de la capacitación (86%). Asimismo, hay otras estrategias 
de evaluación que son bastante utilizadas: 46% recurre a indicadores de impacto de la 
capacitación en el negocio (reclamo de clientes, tiempos de producción; cumplimiento de 
plazos; reducción de costos; uso de equipos; control de calidad; entre otros); y un 45% utiliza 
la certificación formal del instructor o de la institución que tuvo a su cargo la capacitación. En 
menor medida se utilizan cuestionarios para evaluar la satisfacción de los participantes (36%) 
y se aplican instrumentos estructurados para evaluar cambios en la ejecución de las tareas 
como consecuencia directa de la capacitación (23%). 

Con respecto a la práctica de algún procedimiento formal con el objetivo de identificar o evaluar 
las necesidades de capacitación de su personal, sólo un cuarto del total de las empresas 
(26%) la lleva adelante siempre o a menudo.  De ellas,  el 24% la realiza entrevistando en la 
mayoría de los casos a los jefes, mientras que un 19% entrevista a los empleados y sólo un 
5% lo hace a los sindicatos o delegados.  Esta última proporción se incrementa en las grandes 
firmas a un 15%.

Por otro lado, cabe señalar la baja proporción de empresas que tiene un presupuesto específico 
para actividades de capacitación: sólo 14 de cada 100 firmas.

Como puede observarse en la tabla que sigue, son  las  empresas de mayor tamaño y las que 
realizaron Cursos de Formación las que hacen un uso más frecuente que supera ampliamente 
el promedio general en la utilización que hacen de algunas de las herramientas internas de 
gestión de la capacitación. 
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En cuanto al comportamiento según   rama de actividad se visualiza  una mayor heterogeneidad. 
Realizando una comparación con el uso promedio de las herramientas que se utilizan para la 
gestión de la capacitación, la Industria se destaca por contar, en una proporción mayor, con 
una unidad o persona responsable para la organización de las actividades formativas (41%) 
y también por priorizar en mayor medida la planificación de las mismas (46%).

La Construcción y el Comercio, restaurantes y hoteles, son las dos ramas que cuentan con 
una proporción de implementación inferior a la media de las herramientas y estrategias para la 
gestión interna de la capacitación. Mientras que el Transporte, almacenaje y comunicaciones, 
los Servicios financieros y a las empresas y los Servicios comunales, sociales y personales, 
son las actividades que en casi todos los casos igualan o superan a la proporción media del 
total de las empresas relevadas.

Si se considera como universo al total de empresas que efectivamente capacitaron durante 
2013 en sentido amplio (59%), se destaca que  3 de cada 10 firmas realizan el proceso 
integral que implica identificar las necesidades de capacitación, planificar las actividades, 
desarrollar las acciones formativas y evaluarlas.  Esta proporción se duplica en el caso de las 
unidades productivas de 200 y más trabajadores (64%).  También se destaca que las firmas 
que organizaron Cursos de Formación durante 2013 y que tienen una unidad específica que 

Tabla 2.  proporción de empresas que utilizan diferentes herramientas de gestión de la 
   capacitación, según tamaño, rama de actividad y tipo de actividades de capacitación 
                    realizadas en 2013. Total de aglomerados relevados.

Fuente: MTEySS sobre la base de EIL, Módulo Capacitación.

Total 36%

Tamaño

  De 10 a  49

  De 50 a 199

  200 o más

Rama de actividad

  Industria manufacturera

  Construcción

  Comercio, restaurantes y hoteles

  Transporte, almacenaje y comunicaciones

  Servicios financieros y a las empresas

  Servicios comunales, sociales y personales

Tipo de actividad de capacitación realizada

  Capacitación en sentido amplio

  Cursos de Formación

Tienen unidad o 
persona 

reponsable para 
la organización de 

la capacitación

Identifican 
siempre o a 

menudo 
formalmente las 
necesidades de 

capacitación

Planifican las 
actividades de 

capacitación

Tienen un 
presupuesto 

específico para 
capacitación

Evalúan las 
actividades de 

capacitación 
que realizan

26% 39% 14% 42%

31% 21% 34% 10% 38%

53% 40% 58% 25% 57%

77% 62% 75% 35% 72%

41% 28% 46% 17% 42%

30% 17% 34% 8% 37%

26% 20% 26% 10% 38%

39% 26% 41% 17% 42%

40% 30% 44% 17% 48%

44% 32% 48% 13% 46%

55% 40% 63% 22% 65%

67% 53% 76% 32% 77%
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se ocupa de la temática, desarrollan el proceso integral de gestión de la capacitación en un 
porcentaje superior a la media (46% y 52% respectivamente).

Asimismo se verifica que una proporción menor de firmas que capacitaron en sentido amplio 
durante 2013 ponen en práctica por lo menos dos acciones del proceso de gestión de la 
capacitación (26%). 

En síntesis podría decirse que, en términos generales, es bajo el grado de sistematización de 
la gestión de la capacitación.  Estas limitaciones posiblemente influyan en el impacto positivo 
que las acciones formativas tienen en la mejora de la productividad de las empresas y en el 
desarrollo de las competencias de los trabajadores.

Pese al incremento de la cantidad de empresas que pusieron en marcha actividades de 
capacitación durante 2013 en comparación con 2008, el estilo de gestión no se ha modificado, 
dado que las mismas tendencias ya fueron observadas en la encuesta que se realizó cinco 
años atrás. 

apoyo a los trabajadorEs para la Finalización dE Estudios FormalEs

Sólo el 14% del total de las empresas relevadas apoya a sus trabajadores para que finalicen 
sus estudios formales, financiando directa o indirectamente la actividad. Las pequeñas 
firmas son las que menos implementan esta política (12%), mientras que las medianas y 

Tabla 3.  proporción de empresas que capacitaron en sentido amplio durante 2013, según tipo 
                   de gestión del proceso de capacitación, tamaño, rama de actividad, realización de  
                   cursos de formación y existencia de unidad específica. Total de aglomerados relevados. 

Fuente: MTEySS sobre la base de EIL, Módulo Capacitación.

Realizan el proceso 
integral: identifican 

necesidades, planifican, 
capacitaron y evalúan

Capacitaron y realizan 
dos etapas del proceso: 
identifican necesidades, 

planifican o evalúan

Capacitaron y realizan sólo 
una etapa del proceso: 
identifican necesidades, 

planifican o evalúan

Sólo 
capacitaron

TOTAL

Empresas que capacitaron en sentido amplio 

Total (59%) 31% 26% 21% 21% 100%

Tamaño

  De 10 a  49 (53%) 27% 27% 24% 23% 100%

  De 50 a 199 (84%) 38% 28% 15% 20% 100%

  200 o más (92%) 64% 13% 15% 9% 100%

Rama de actividad

  Industria manufacturera (64%) 30% 27% 22% 20% 100%

  Electricidad, gas y agua 49% 0% 0% 51%

  Construcción (64%) 17% 23% 28% 33% 100%

  Comercio, restaurantes y hoteles (49%) 29% 23% 25% 23% 100%

  Transporte, almacenaje y comunicaciones (58%) 33% 30% 15% 22% 100%

  Servicios financieros y a las empresas (59%) 39% 30% 16% 15% 100%

  Servicios comunales, sociales y personales (66%) 37% 27% 17% 19% 100%

Empresas que realizaron Cursos de Formación (27%) 46% 27% 14% 13% 100%

Tiene unidad o persona responsable para la 
organización de la capacitación (36%)

52% 30% 13% 5% 100%
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las grandes lo hacen en una proporción un poco más alta (19% y 20% respectivamente). 
También aumenta la proporción entre las  empresas que capacitaron en sentido amplio (18%) 
y las que realizaron Cursos de Formación (21%) durante 2013.

En cuanto a las ramas de actividad, se destaca una mayor tendencia a implementar esta 
política en Servicios financieros y a las empresas (22%) y en Servicios comunales, sociales 
y personales (21%). En Comercio, restaurantes y hoteles la proporción disminuye a la mitad 
del promedio (sólo son el 7%).

Al consultar al grupo de empresas que manifestaron brindar este apoyo, se destaca que la 
gran mayoría lo hace otorgando becas o ayudas económicas al personal que está estudiando 
(45%). Por su parte, entre el 14% y el 15% distribuye gratuitamente libros o materiales de apoyo 
para la formación y coordina las actividades con las instituciones educativas o crea centros 
internos en la empresa para la finalización de estudios. Una muy baja proporción de firmas 
(8%) tiene desarrollado un sistema de tutores para apoyar a quienes están estudiando.

Tabla 4. proporción de empresas que apoyan a los trabajadores para la finalización de sus 
  estudios formales, según tamaño, rama de actividad y tipo de actividades de 
   capacitación realizadas en 2013. Total de aglomerados relevados.

Fuente: MTEySS sobre la base de EIL, Módulo Capacitación.

Total

Tamaño

  De 10 a  49
  De 50 a 199
  200 o más

Rama de actividad

  Industria manufacturera
  Electricidad, gas y agua
  Construcción
  Comercio, restaurantes y hoteles
  Transporte, almacenaje y comunicaciones
  Servicios financieros y a las empresas
  Servicios comunales, sociales y personales

Tipo de actividad de capacitación realizada

  Capacitación en sentido amplio
  Cursos de Formación

14%

14%

12%
19%
20%

11%
77%
14%
7%

22%
21%

18%
21%
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Aunque la proporción de empresas que lleva adelante esta estrategia no es elevada (14%), 
la gran mayoría de este grupo (70%) apoyó a sus trabajadores en esta materia durante el 
año 2013. 

Sin embargo, estas acciones involucraron sólo a una proporción muy baja de la dotación 
de personal de estas empresas (9%) y especialmente se orientó a la formación superior, lo 
que refuerza el mecanismo de realizar mayores esfuerzos de capacitación o de formación 
continua para el personal más calificado.

En efecto, el 65% de los trabajadores que recibieron apoyo para la finalización de sus estudios 
formales en 2013 estuvo centrado en los niveles terciario, universitario y de posgrado. Esto 
también puede deberse a que la mayoría de las empresas requieren a los trabajadores que 
se incorporan, contar con los niveles primario y secundario. Por ello, el apoyo orientado a la 
finalización de estos niveles es mucho menor (13% y 22% respectivamente).

Gráfico 13.  empresas que apoyan a los trabajadores para la finalización de sus estudios formales, 
                         según tipo de apoyo que brindan. Total de aglomerados relevados.

Fuente: MTEySS sobre la base de EIL, Módulo Capacitación.
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Cabe destacar que en la medición de 2008 la proporción de empresas que declaró utilizar esta 
práctica era muy similar al resultado de 2013, tanto para el porcentaje del total de empresas 
(13%), como para los demás indicadores.

pasantías y prácticas dE EmplEo / Formación

El 26% del total de empresas relevadas tuvo alguna vez jóvenes bajo la modalidad de pasantías 
de empleo / formación. Este resultado es similar al obtenido en la encuesta realizada en el 
año 2008. 

La proporción de firmas que realizó alguna vez esta práctica se incrementa en las medianas 
al 41% y en las grandes al 56%, mientras que en las pequeñas disminuye levemente al 
22%. 

Gráfico 14.  distribución de los trabajadores que recibieron apoyo de las empresas para la 
          finalización de estudios formales, según nivel de estudios.  
                           Total de aglomerados relevados.

Fuente: MTEySS sobre la base de EIL, Módulo Capacitación.
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En cuanto a las ramas de actividad, esta estrategia ha sido más utilizada en los Servicios 
financieros y a las empresas (34%) y los Servicios comunales, sociales y personales (33%), 
mientras que en el caso de la Construcción es menos utilizada (17%).

Por otro lado, tanto las empresas que capacitan en sentido amplio, como las que han realizado 
Cursos de Formación durante 2013 manifestaron porcentajes superiores a la media (35% y 
45%, respectivamente).

Una amplia mayoría de las empresas que utilizaron alguna vez esta estrategia la evaluaron 
como muy buena o buena (88%). En la medición de 2008 esta proporción fue muy similar 
(86%). Este alto porcentaje se observa con bastante homogeneidad en todos los tamaños de 
firmas y ramas de actividad.

En cuanto a la incorporación de pasantes a la planta de personal, se destaca que del total 
de empresas que tuvieron alguna vez pasantes, una amplia proporción (67%) los incorporó 
a su dotación. Si bien esto se efectivizó en mayor medida en las empresas que evaluaron la 
experiencia como muy buena o buena (71%), también el 31% de las firmas que manifestaron 
una regular o mala evaluación ingresaron a su planta a los jóvenes.

Tabla 5.  proporción de empresas que tuvieron alguna vez jóvenes bajo la modalidad de 
   pasantías o prácticas de empleo / formación, según tamaño, rama de actividad y 
   tipo de actividades de capacitación realizadas en 2013. Total de aglomerados relevados.

Fuente: MTEySS sobre la base de EIL, Módulo Capacitación.

Total

Tamaño

  De 10 a  49
  De 50 a 199
  200 o más

Rama de actividad

  Industria manufacturera
  Electricidad, gas y agua
  Construcción
  Comercio, restaurantes y hoteles
  Transporte, almacenaje y comunicaciones
  Servicios financieros y a las empresas
  Servicios comunales, sociales y personales

Tipo de actividad de capacitación realizada

  Capacitación en sentido amplio
  Cursos de Formación

34%

26%

22%
41%
56%

27%
77%
17%
21%
21%

33%

35%
45%
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Por otra parte, el 52% de las empresas manifiesta una predisposición positiva a aceptar en 
sus establecimientos a jóvenes para la realización de prácticas de empleo / formación16 , con 
apoyo financiero del estado. Esta proporción es bastante homogénea en todas las ramas 
de actividad y tamaños de empresas, con excepción de las firmas grandes que la respuesta 
afirmativa alcanzó al 73%. 

régimEn dE crédito Fiscal

Una muy baja proporción de empresas ha utilizado alguna vez el Régimen de Crédito Fiscal 
para la financiación de actividades de capacitación (6% del total de firmas consultadas). Esta 
proporción se eleva al 15% en las firmas grandes (200 y más empleados) y al 12% en las 
empresas que realizaron Cursos de Formación.

En la comparación con las respuestas de 2008 se destaca un leve incremento del uso del 
Crédito Fiscal, sin embargo el orden de magnitud de su utilización es similar, salvo en las 
empresas grandes donde casi se ha duplicado la proporción de firmas.

16. En 2008 la proporción fue muy similar: 51%.

Tabla 6.  proporción de empresas que incorporaron pasantes, según evaluación de la experiencia. 
   Total de aglomerados relevados.

Fuente: MTEySS sobre la base de EIL, Módulo Capacitación.

71% 31% 67%

29% 69% 33%

100% 100% 100%

Incorporaron pasantes a la 
empresa

Evaluación de la experiencia de pasantías

Muy buena y Buena Regular y Mala Total

SI

NO

Total
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Los sectores productivos que más han utilizado este subsidio, según el relevamiento de 2013, 
son la Industria y los Servicios financieros y a las empresas 9% en ambos casos.

En la comparación con las respuestas del relevamiento de 2008, se destaca que la Industria 
es la rama de actividad que más ha incrementado su uso (pasó del 5% al 9%), seguida de 
la Construcción (2% en 2008 y 5% en 2013) y de los Servicios financieros y a las empresas 
(6% vs. 9%).

Gráfico 15.  proporción de empresas que utilizaron alguna vez el régimen de crédito fiscal, 
                         según tamaño.  comparación 2008 / 2013.  Total de aglomerados relevados.

Fuente: MTEySS sobre la base de EIL, Módulo Capacitación.
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otras actividadEs dE capacitación

La encuesta indagó también sobre la capacitación que realizan las empresas a otros colectivos, 
y se consultó sobre las actividades que llevan adelante para el personal de otras empresas, 
para sus proveedores, clientes o para la comunidad en general.

El 18% de las empresas respondió que realiza alguna de estas actividades, proporción algo 
superior a la obtenida en el relevamiento de 2008 (14%). La capacitación orientada a los 
clientes es la más frecuentemente desarrollada (10% al igual que en 2008).

Sin embargo, cuando se analizan las respuestas considerando el tamaño de las empresas 
y las ramas de actividad, se observa una relevancia mayor de estas acciones en las firmas 
grandes (47%) y en los Servicios comunales, sociales y personales (30%).

Asimismo, las empresas que han realizado Cursos de Formación durante 2013 y las que 
poseen una unidad específica para la organización de las actividades formativas, han 
manifestado un mayor desarrollo de este tipo de actividades (37% y 31% respectivamente).

Gráfico 16.  proporción de empresas que utilizaron alguna vez el régimen de crédito fiscal, 
                         según rama de actividad.  comparación 2008 / 2013.  Total de aglomerados relevados.

Fuente: MTEySS sobre la base de EIL, Módulo Capacitación.
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En 2013 se destaca la proporción de empresas que realizan capacitación para las personas de 
la comunidad en general (8%)17 . Esta proporción se eleva al 27% en el caso de las empresas 
grandes y al 23% en las organizaciones correspondientes a los Servicios comunales, sociales 
y personales.

5. OferTA de cApAciTAción 

La encuesta consultó a las empresas sobre su conocimiento, utilización y opinión acerca 
de la oferta de actividades de capacitación para sus trabajadores que brindan las diferentes  
instituciones.

Las respuestas demuestran  una importante desconexión entre el empresariado y la oferta 
institucional de formación, ya que una alta proporción de firmas desconoce la oferta de servicios 
pertinentes para su actividad por parte de  las diferentes instituciones. En la misma línea, con 
la excepción de las empresas o consultores privados de formación, entre el 82% y el 93% 
de las empresas no ha utilizado la oferta institucional de capacitación y una amplia mayoría 
(entre el 81% y el 91%) tampoco tiene una opinión formada, debido a su desconocimiento.

17.Esta proporción era del 4% en 2008.

Tabla 7.  proporción de empresas que realizan actividades de capacitación para colectivos 
                    diferentes a su propio personal, según tamaño, rama de actividad, tipo de capacitación 
                    que realizaron en 2013, y existencia de una unidad específica para la organización de la 
                    capacitación. Total de aglomerados relevados. 

Fuente: MTEySS sobre la base de EIL, Módulo Capacitación.

Realizan actividades 
de capacitación para 
alguno de los grupos

Capacitan a 
Proveedores

Capacitan a 
Personal de 

otras 
empresas

Capacitan 
a Clientes

Capacitan a 
personas de la 
Comunidad en 

general

Total 18% 5% 4% 10% 8%

Tamaño

  De 10 a  49 15% 4% 3% 9% 7%
  De 50 a 199 27% 6% 8% 14% 11%
  200 o más 47% 12% 17% 25% 27%

Rama de actividad

  Industria manufacturera 15% 6% 4% 11% 6%
  Electricidad, gas y agua 76% 37% 0% 0% 61%
  Construcción 11% 4% 5% 3% 3%
  Comercio, restaurantes y hoteles 13% 3% 3% 11% 2%
  Transporte, almacenaje y comunicaciones 15% 5% 5% 10% 4%
  Servicios financieros y a las empresas 24% 5% 7% 16% 12%
  Servicios comunales, sociales y personales 30% 5% 5% 8% 23%

Tipo de actividad de capacitación realizada

  Capacitación en sentido amplio 27% 7% 7% 15% 12%
  Cursos de Formación 37% 10% 11% 22% 17%
Tiene unidad o persona responsable para 
la organización de la capacitación

31% 10% 9% 18% 15%
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Analizando cada una de las instituciones, el desconocimiento de las empresas es mayor 
respecto de los Centros de Formación Públicos y los Sindicales. 

Los Centros de Formación de las Cámaras o Asociaciones Empresarias y las Universidades 
y otros centros de educación formal, tienen una propuesta de capacitación que se adecuaría 
para el 21% de las empresas y el 18% de las firmas recurrió a ellos en algún momento. 

Las empresas o consultores privados de formación son los que han sido más utilizados por 
las empresas (30%) para desarrollar acciones de capacitación para su personal, y la misma 
proporción de establecimientos afirma que tienen una oferta adecuada a sus necesidades. 
Coincidente con este resultado, el 28% de las firmas tiene una opinión muy buena o buena 
de estas consultoras o especialistas privados. 

Este panorama es muy similar al relevado en el año 2008.

Por otra parte, se destaca algunas relaciones especiales entre las instituciones que ofrecen 
capacitación, y las empresas de algunos sectores específicos de actividad. Así:

Centros de Formación Profesional Públicos:•   el 9% del total de las empresas 
encuestados opina que ofrecen servicios adecuados para sus respectivas firmas, 

Tabla 8.  proporción de empresas según su conocimiento, utilización y opinión sobre diversos 
                   tipos de instituciones de formación. Total de aglomerados relevados. 

Fuente: MTEySS sobre la base de EIL, Módulo Capacitación.

N/S SI NO
Muy 

buena y 
Buena

Regular 
y Mala

N / S

Centros de Formación Públicos 9% 44% 47% 9% 91% 10% 1%

Tipo de Institución

Ofrece actividades para 
su empresa?

Utilizó alguna vez 
las actividades que 

ofrece?
Opinión

SI NO

89%

Centros de Formación de 
Sindicatos

11% 45% 43% 7% 93% 7% 2% 91%

Centros de Formación de Cámaras 
o Asociaciones Empresarias

21% 39% 40% 18% 82% 18% 1% 81%

Empresas o consultores privados 
de formación

30% 36% 34% 30% 70% 28% 1% 71%

Universidades y otros centros de 
educación formal

21% 40% 39% 18% 82% 19% 0% 80%
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mientras que las que se desenvuelven en los Servicios comunales, personales y 
sociales superan la media, alcanzando un 15%.

Centros de Formación Sindical: • mientras que el 7% de las empresas ha utilizado 
la oferta  de  estos centros, para  las empresas de Construcción esa proporción 
se eleva al 11%.

Centros de Formación de Cámaras o Asociaciones Empresarias: • el 28% de las 
empresas del Transporte, almacenaje y comunicaciones y el 25% de la Industria 
considera que la oferta de formación es adecuada para su sector (la media alcanza 
al 21%).

Empresas consultoras privadas de formación:•  se observa una proporción mayor 
en el caso de los Servicios financieros y a las empresas (39%) y en  la Industria  
(34%).

Universidades y otros centros de educación formal:•  las empresas pertenecientes 
a los Servicios personales, comunales y sociales (35%) y las que se incluyen en 
los Servicios financieros y a las empresas (28%), son las que más consideran que 
estas instituciones ofrecen actividades formativas adecuadas para sus firmas (el 
promedio asciende a 21%).

6.  cArAcTerÍSTicAS de lAS empreSAS que nO reAlizArOn AcTividAdeS de 
cApAciTAción 

Como se mencionó previamente, el 41% de las empresas relevadas no realizó actividades 
de capacitación durante 2013. La explicación más mencionada como motivo de este 
comportamiento fue que el nivel de calificación y competencias de los trabajadores se 
correspondía con las necesidades de la empresa (60% de ese grupo). 

En segundo término, el 39% de las firmas que no realizaron acciones formativas para su 
personal durante 2013, argumentaron que prefirieron contratar personal con el nivel de 
calificación requerido en lugar de invertir en la formación  de su personal. Este comportamiento 
es más frecuente en las firmas más grandes (el 59% de las que no capacitaron indicaron esto 
como razón principal).
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Teniendo en cuenta estos motivos, podría suponerse que la oferta de mano de obra se adecua, 
en términos generales, a las necesidades de las empresas.  En efecto, durante el año 2013 
un promedio del 32% de empresas realizó mensualmente búsquedas activas de personal, y 
también promediando los resultados, 9 de cada 10 cubrieron la totalidad de los puestos de 
trabajos vacantes. 

Por otro lado, una proporción muy inferior  de empresas explicó la ausencia  de capacitación 
en 2013 a raíz de la dificultad para financiar las actividades (19%). Sólo el 8% de las empresas 
grandes que no capacitaron lo indicaron como uno de los principales motivos. En cambio, 
para el 27% de las empresas del Transporte, y de la Industria que no realizaron actividades 
formativas en 2013, las dificultades de financiamiento fueron un motivo a destacar con mayor 
relevancia que para el resto de los sectores de la economía.

Entre las razones menos mencionadas se destacan:

El bajo interés en formarse por parte de los trabajadores (10%). En las empresas • 
medianas esta justificación llega al 22%, mientras que  en las grandes alcanza el 
14%. 

La falta de tiempo disponible de los empleados dentro del horario de trabajo (7%).  • 

Grafico 17.  proporción de empresas que no capacitaron durante 2013 según las principales 
         razones. Total de aglomerados relevados. 

Fuente: MTEySS sobre la base de EIL, Módulo Capacitación.
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En este caso también, las firmas medianas plantean en mayor proporción (28%) 
esta dificultad.

La falta o escasez de oferta de cursos adecuada (7%). De las empresas de la • 
Construcción que no capacitaron el año pasado, el 15% manifestó dificultades 
con la oferta formativa, duplicando así el promedio del resto de las firmas que 
adujo esta razón  Asimismo, el 18% de los establecimientos se adhirieron a este 
motivo.

7.  prOyección de lAS empreSAS SObre lAS AcTividAdeS de cApAciTAción que 
reAlizArán en 2014

Del total de empresas encuestadas el 39% estimó que realizará actividades de capacitación 
para su personal durante 2014.  Prácticamente la misma proporción (40%) no pudo anticipar 
una afirmación al respecto.  Sólo un 21% adelantó que no capacitará durante el corriente 
año.

Sin embargo, si se focaliza sobre las firmas que desarrollaron acciones formativas durante 
2013, la proyección es diferente.  

En efecto, mientras que del total de empresas un 39% estima que emprenderá actividades 

Grafico 18.  proporción de empresas que proyectan capacitar a su personal en 2014.  
          Total de aglomerados relevados.

Fuente: MTEySS sobre la base de EIL, Módulo Capacitación.
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de capacitación en 2014, esta proporción alcanza un 62% entre los empleadores que 
capacitaron en sentido amplio durante 2013 y el porcentaje asciende al 81% en el caso de 
los establecimientos que pusieron en marcha Cursos de Formación durante al año pasado. 
Acompañando esta tendencia, estas firmas tuvieron una proporción de respuestas negativas 
y de desconocimiento sobre su accionar en 2014, mucho más baja que el promedio según 
puede visualizarse en el gráfico. 

8. cOmpeTenciAS lAbOrAleS

La encuesta consultó a las empresas sobre su conocimiento y utilización del enfoque de 
competencias laborales18 .

El 39% de las firmas declaró conocer este abordaje. Esta proporción se incrementa según el 
tamaño de las empresas (grandes 62%; medianas 53% y chicas 36%).  También la proporción 
es más alta en los establecimientos que realizaron actividades de capacitación durante 2013 
(51%) y entre los que organizaron Cursos de capacitación para su personal el año pasado 
(62%)19 . 

18.En el marco de la encuesta se definió como competencias laborales al conjunto integrado de conocimientos, actitudes y destr-
ezas que se ponen en juego al resolver situaciones problemáticas de acuerdo a los estándares del lugar de trabajo.
19.Esta proporción es levemente más baja a la que se relevó en la encuesta de 2008: 45%.

Grafico 19.  proporción de empresas que proyectan capacitar en 2014 según el tipo de actividades 
                         que realizaron en 2013. Total de aglomerados relevados.

Fuente: MTEySS sobre la base de EIL, Módulo Capacitación.
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Al analizar el comportamiento según rama de actividad, se destaca que en los Servicios 
financieros y a las empresas el nivel de conocimiento sobre este enfoque se eleva al 50%, 
mientras que en Servicios sociales, comunales y personales asciende al 42% y en el Transporte, 
almacenaje y comunicaciones 40%.  En el resto, la proporción de firmas que conocen este 
enfoque es menor al promedio.

Por otra parte, se verifica un nivel alto de respuestas que afirman desconocer si la empresa 
conoce el enfoque de competencias laborales (29%). Esta proporción sumada a las respuestas 
negativas llevaría a  que el nivel de desconocimiento llegue al 61%.

Entre las empresas que manifestaron conocer el enfoque de competencias (39%), la gran 
mayoría lo utiliza para diferentes procesos de la gestión de recursos humanos.  Así el 84% 
lo aplica a la selección y evaluación del desempeño del personal.  El 74% lo toma como 
referencia para indagar el grado de adecuación de las competencias de los empleados a los 
puestos de trabajo y el 62% lo toma como una orientación para la capacitación del personal.

Grafico 20.  proporción de empresas que conocen el enfoque de competencias laborales, según 
                          rama de actividad.  Total de aglomerados relevados.

Fuente: MTEySS sobre la base de EIL, Módulo Capacitación.
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Por su parte, alrededor de la mitad de las empresas que tienen conocimiento de este abordaje 
(51%) recurre a este enfoque para orientar la incorporación de los trabajadores a la categoría 
de convenio correspondiente.  Sólo algo más de un tercio  (36%) certifica las competencias 
de su personal y lo utiliza para elaborar el plan de carrera.  En este último caso, es posible que 
también sean pocas las empresas que tienen en marcha un plan de carrera. Estos resultados 
son muy similares a los que surgieron en la encuesta de 2008.

Por otro lado, se consultó a las firmas si en el marco de la gestión de calidad de los 
procesos productivos y de las relaciones laborales, concretó la evaluación y certificación 
de competencias laborales de sus trabajadores.  Menos de un tercio (30%) de las firmas 
que saben los alcances generales del enfoque, confirmaron que efectuaron la evaluación y 
lo hicieron para el 84% de su dotación. Por su parte, más de la mitad (52%) no concretó la 
evaluación y un 18% desconocía el tema. 

Proporciones similares se observaron con respecto a la efectivización de la certificación de 
competencias: el 35% afirma haberla realizado, pero en este caso sólo certificaron al 40% de 
la totalidad del personal de dichas empresas. 

Grafico 21.  proporción de empresas que conocen el enfoque de competencias laborales, según su 
                        tipo de aplicación.  Total de aglomerados relevados.

Fuente: MTEySS sobre la base de EIL, Módulo Capacitación.
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9. criTeriOS privileGiAdOS de lAS empreSAS pArA lA Selección de perSOnAl

En esta oportunidad, la encuesta también relevó los criterios más relevantes que utilizan 
las empresas en la selección de personal, dado que esta información es relevante para la 
orientación de las políticas públicas de empleo y capacitación. Lógicamente los criterios son 
diferentes según el nivel de calificación de la tarea que desempeñará el trabajador.  

Así, para una tarea de nivel profesional, el 31% de las empresas encuestadas considera que 
la capacitación laboral que tenga el postulante resulta relevante; el 30% opina que el nivel 
de educación formal también lo es y el 21% de las firmas señaló a las referencias laborales 
como un requisito que destacan cuando buscan nuevo personal. Como puede observarse en 
el gráfico, la motivación del candidato a cubrir el puesto, el contenido de su experiencia, el 
contar con experiencia formal (registrada) y sus competencias técnicas, le siguen en orden 
de importancia.  

Cuando se trata de la selección de personas para cubrir puestos de calificación técnica el 
37% de las empresas consideran que las referencias laborales y las competencias técnicas, 
son las dos cuestiones que se observan especialmente.  En una proporción menor se ubica la 
motivación que posea el postulante (25%), el contenido de su experiencia (23%), la capacitación 
laboral (22%) y el nivel de educación formal (21%). En el gráfico siguiente se incluyen otros 
criterios que también son tenidos en cuenta durante la selección del personal, pero en una 

Grafico 22.  proporción de empresas según principales criterios utilizados para la selección del 
                          personal que se desempeñará en tareas de calificación profesional.  
                          Total de aglomerados relevados. respuesta de opción múltiple.

Fuente: MTEySS sobre la base de EIL, Módulo Capacitación.
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proporción menor, que va del 16% al 20%.  En este caso, a diferencia de las búsquedas para 
cubrir puestos de índole profesional, se destaca la mayor cantidad de cuestiones principales 
que las empresas observan en los candidatos.

Algo similar ocurre con los criterios para seleccionar personal que trabajará desarrollando 
tareas de índole operativas.  Si bien el 41% de las empresas indica que lo principal a 
tender en cuenta cuando evalúan a los postulantes son las referencias laborales,  las firmas 
incluyen asimismo  una multiplicidad de otros aspectos que también destacan aunque con 
una intensidad menor.

Así, la motivación del futuro trabajador es considerada por el 26% de las firmas, el contenido 
de la experiencia que haya tenido el postulante es mencionado por el 24% de las empresas 
encuestadas, y la disponibilidad horaria y el contar con experiencia formal (registrada) es 
destacado por el 22% y el 21% de los establecimientos respectivamente.

Los demás criterios, también considerados como relevantes se incluyen en el gráfico y fueron 
señalados por el 18% / 20% de las firmas.

Grafico 23. proporción de empresas según principales criterios utilizados para la selección del 
                        personal que se desempeñará en tareas de calificación técnica. 
                        Total de aglomerados relevados. respuesta de opción múltiple.

Fuente: MTEySS sobre la base de EIL, Módulo Capacitación.
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Con respecto a los principales criterios que utilizan las empresas para la selección del personal 
que se desempeñará en tareas no calificadas, sobresale que las referencias laborales son 
tenidas en cuenta como una cuestión prioritaria para el 43% de las firmas y la motivación 
del postulante que manifieste el candidato es un aspecto mencionado por el 36% de los 
empleadores. 

Asimismo, el 30% de las firmas señalaron que la disponibilidad horaria del postulante es 
un aspecto relevante. Por su parte, la disponibilidad inmediata y las recomendaciones por 
parte de personas conocidas fueron destacadas por un 25% y un 24% de las empresas 
respectivamente.

Los demás criterios considerados con cierta relevancia, aunque menor a las proporciones ya 
mencionadas, están incluidos en el gráfico siguiente.

Grafico 24. proporción de empresas según principales criterios utilizados para la selección del 
                        personal que se desempeñará en tareas operativas.  
                        Total de aglomerados relevados. respuesta de opción múltiple.

Fuente: MTEySS sobre la base de EIL, Módulo Capacitación.
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Entre los criterios que se listaban para que las empresas señalen los tres más importantes 
para cada tipo de personal según la calificación de la tarea, se encontraban alternativas 
vinculadas a la edad (hasta 24 años; de 25 a 45 años y más de 45 años). Estos criterios 
sólo fueron señalados por una bajísima proporción de empresas para cualquiera de las 
calificaciones (entre 1% y 7%). Sin embargo, surge como relevante que ninguna empresa 
señaló como cuestión prioritaria que los candidatos sean personas mayores de 45 años (la 
respuesta fue del 0%).

Por otro lado, también se incluía entre las alternativas para seleccionar la preferencia por el 
sexo. En este caso, la elección de postulantes mujeres como prioritaria fue señalada por el 
1% de las firmas para todas las calificaciones, salvo para las técnicas que prácticamente no 
fueron señaladas. Con respecto a la preferencia por postulantes varones el 6% y el 9% las 
empresas lo señalaron para cubrir puestos de índole técnicos, operativos y no calificados, y 
sólo el 1% de los establecimientos lo marcó como principal para el caso de las actividades 
profesionales.

Por último, cabe destacar que para las tareas de índole operativas y no calificadas el nivel 
de educación formal es significativo para el 20% y el 14% respectivamente, la capacitación y 
formación profesional, sólo fue señalada  como relevante  por el 20% de las firmas para tareas 

Grafico 25. proporción de empresas según principales criterios utilizados para la selección del
        personal que se desempeñará en tareas no calificadas. 
        Total de aglomerados relevados. respuesta de opción múltiple.

Fuente: MTEySS sobre la base de EIL, Módulo Capacitación.
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de tipo operativas, y no aparece como factor importante para las actividades no calificadas. 
Las referencias laborales constituyen uno de los factores que más se señalan para este tipo 
de tareas de mediana y baja calificación. 

10. principAleS cOncluSiOneS 

En los últimos años se ha observado que las empresas vienen desarrollando  progresivamente  
mayores esfuerzos en materia de capacitación para sus trabajadores. Así, la proporción de 
firmas que realizaron actividades de capacitación pasó del 30% en 2004/05, al 50% en 2008 
y al 59% en 2013.

La baja actividad en materia de capacitación identificada en 2004/05 indudablemente se debía 
al momento de transición que vivió nuestro país en esos años: salida de la profunda crisis 
2001/02 e ingreso a la nueva etapa que se inició en 2003, con crecimiento de la actividad 
económica, incremento del empleo registrado y disminución del trabajo no registrado y de la 
desocupación.  Por ello, se observa una importante expansión en materia de capacitación 
entre 2004/05 y 2008 (20 puntos porcentuales), años en los cuales la producción y el empleo 
crecieron con altas tasas y de manera sostenida. 

Por su parte, el aumento verificado entre 2008 y 2013 (9 puntos porcentuales), puede 
atribuirse a la consolidación del proyecto socio productivo, a una mayor necesidad de las 
empresas de retener al personal, y a una mayor concientización sobre la importancia de la 
capacitación para el desarrollo y la mejora de la productividad, que se diseminó tanto a partir 
de las políticas del Estado Nacional en materia de competitividad y capacitación, como de los 
nuevos desafíos que plantean los cambios tecnológicos y la globalización.

Pese a la mejora verificada en los últimos años, la proporción de empresas que ha puesto 
en marcha Cursos de Formación, se ha mantenido en menos de la mitad de las firmas que 
implementaron actividades de capacitación en sentido amplio, tanto en 2008 como en 2013  
(21% y 27% respectivamente) y el crecimiento entre esos años sólo ha sido de 6 puntos 
porcentuales.

Por otro lado, también se ha verificado en el análisis comparativo de las últimas dos mediciones 
(2008 y 2013) que las características, tanto de la capacitación en sentido amplio, como de 
los Cursos de Formación que han llevado adelante las empresas no se han modificado 
sustancialmente en el tiempo.

En efecto, la proporción de empresas que pone en marcha acciones formativas se incrementa 
a medida que aumenta el tamaño de las firmas. Por su parte, los trabajadores que realizan 
tareas de mayor nivel de calificación participan más intensamente en las actividades. En 
cambio, quienes se desempeñan en los niveles medio y bajo de calificación de la tarea se 
forman durante menos cantidad de horas comparando con quienes realizan tareas técnicas 
y profesionales.  
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Este comportamiento que, como se mencionaba antes, no se ha modificado en el tiempo, tiene 
un impacto importante principalmente en las pequeñas empresas que en términos generales 
son aquellas a las cuales les resulta más difícil lograr niveles óptimos de productividad. En 
este sentido, el Estado continúa ajustando las estrategias de llegada y apoyo para este 
segmento de firmas, con el fin de lograr una mayor sensibilización y toma  de conciencia 
sobre las ventajas de la formación continua y de las posibilidades de sinergia público privada 
para la concreción de un número mayor de acciones. En la misma línea, se ha intensificado 
el trabajo con las grandes firmas para que incrementen, no sólo las actividades que algunas 
de ellas realizan para las PyMEs de su cadena de valor, sino también para que inviertan en 
el desarrollo de los trabajadores que realizan tareas menos calificadas.

Otras características que no se han modificado entre ambas mediciones (2008 y 2013) se 
refieren al lugar donde se realizan los Cursos de Formación y quienes los dictan. Se mantiene 
la tendencia de que la mayoría de los trabajadores que se capacitan lo hacen en la misma 
empresa, es decir que sólo una mínima proporción asiste a instituciones formativas. También 
una amplia proporción de participantes tiene como docentes a instructores, supervisores o 
especialistas de la empresa y en segundo lugar de relevancia a especialistas o consultores 
contratados por las firmas. 

Esta estrategia de las empresas favorece a la  importante desconexión con la oferta de 
capacitación institucional. En efecto, la gran mayoría de las empresas desconoce el tipo 
de actividades que brindan los centros de formación privados (de cámaras o asociaciones 
empresarias), públicos, sindicales y el de las universidades y otros centros de educación 
formal.  Con respecto a las empresas o consultoras privadas de formación se  ha registrado 
un grado de conocimiento algo mayor.

Tampoco se ha verificado un cambio de tendencia con respecto al tipo y grado de gestión que 
llevan adelante las empresas en materia de capacitación. En efecto, tanto en 2008 como en 
2013, se observaron proporciones similares de firmas que desarrollan un proceso simple de 
gestión de la capacitación en la empresa y son pocos los establecimientos que tienen una 
unidad o persona específica que se ocupa del tema. Pese a estos resultados generales se 
observan diferencias a medida que aumenta el tamaño de las empresas, dado que las más 
grandes implementan de forma más frecuente herramientas de gestión más integrales.

Por otra parte,  se reitera en el módulo del  2013 la misma tendencia que en 2008 en cuanto 
a la baja proporción de empresas que han tenido jóvenes bajo la modalidad de pasantías 
o prácticas de empleo / formación, y a la utilización del régimen de crédito fiscal para la 
financiación de actividades de capacitación. También en estos casos se destaca que a mayor 
tamaño de las firmas, mayor es la participación en estas actividades.

Con respecto a las empresas que no capacitaron durante 2013 prevalece, al igual que en 
2008, una proporción significativa de firmas que manifiesta que su personal cuenta con las 
competencias requeridas y que además prefiere contratar personal con el nivel requerido 
para el puesto. Indudablemente esto no obsta para que las empresas luego tengan que llevar 
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adelante acciones de capacitación en materia de actualización de procedimientos, uso de 
herramientas, insumos y equipos. De hecho, ésta ha sido una temática en la que ha participado 
una importante proporción de trabajadores en 2013 en todas las ramas de actividad. 

Sobre las perspectivas futuras, el 39% de las empresas ha manifestado que capacitará en 
2014 y una proporción similar que no lo sabe. Al consultarles a las firmas que han capacitado 
en sentido amplio durante el año pasado esta proporción aumenta a un 62% y entre las que 
implementaron Cursos de Formación el 81% afirma que lo hará. Esto podría indicar que es 
posible que en 2014 se repita una tendencia similar a lo ocurrido en 2013. 

Como reflexión final cabe destacar que si bien es positivo el incremento de las actividades de 
capacitación que han realizado las empresas privadas en estos últimos años, no se observa 
aún que el enfoque desde el cual las firmas llevan adelante estas acciones sea consistente 
con  la relevancia que tiene este importante instrumento para la mejora de la competitividad 
de las empresas en particular y de la economía de nuestro país en general.

 
 


